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El Premio Nacional de Calidad es un programa estratégico 
de la Secretaría de Economía a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor, INADEM, que contribuye al 
impulso de la productividad y la innovación 
organizacional.

Para garantizar la transparencia, objetividad y 
confidencialidad, el INADEM encomienda la 
administración del Premio Nacional de Calidad al 
Instituto para el Fomento a la Calidad Total, asociación 
civil que coordina un riguroso proceso de evaluación y 
selección de ganadoras, que genera aprendizajes de 
inigualable valor para las organizaciones postulantes y 
evaluadores, haciendo del Premio Nacional de Calidad un 
programa de desarrollo organizacional de alto 
rendimiento, en un contexto de administración integral. 

El Premio Nacional de Calidad, a 27 años de su creación, 
se ha consolidado como la meta que aspiran lograr las 
organizaciones de México como visión de excelencia.

27 AÑOS DE CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN EN MÉXICO
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El Premio Nacional de Calidad (PNC) nace en 1989, 
con el objeto de impulsar una cultura de excelencia 
que permita a las empresas e instituciones 
mexicanas competir exitosamente en los mercados 
nacionales e internacionales.

Para seleccionar a las organizaciones que son 
referentes nacionales, el PNC cuenta con un proceso 
de evaluación riguroso, transparente y objetivo; 
principios que sustentan el prestigio de esta máxima 
distinción.

Este proceso es realizado por el Grupo Evaluador 
integrado por especialistas en competitividad 
organizacional de los ámbitos público y privado, con 
la responsabilidad de analizar los méritos de las 
organizaciones participantes y someter a 
consideración del Comité de Premiación su 
propuesta consensuada a través de argumentos 
sólidos, sobre las organizaciones que serán 
reconocidas.

Los Evaluadores contribuyen al logro del objetivo del 
PNC al aportar su conocimiento, experiencia, 
compromiso y tiempo en el proceso de evaluación de 
forma honoraria. Su contribución hacia las 
organizaciones participantes es proporcionarles 
conocimiento para fortalecer sus capacidades y 
desempeño que les permita responder a los retos de 
su entorno, con base en una estrategia y a la 
ejecución de la misma.
Es por ello que el PNC se complace en invitarte a ser 
parte de este equipo de profesionales, una 
oportunidad única de desarrollo profesional y de 
integración a la comunidad de especialistas en alto 
desempeño organizacional, en la que se intercambian 
conocimientos, criterios, se generan sinergias, 
resuelven problemáticas comunes y comparten 
experiencias, a la vez que realizan un aporte social 
altamente valorado por la comunidad empresarial.

La presente Guía detalla los requisitos para todos los 
interesados en formar parte de este selecto Grupo 
de especialistas.

Esperamos que los grandes beneficios que han 
obtenido los Evaluadores y su contribución a la 
competitividad de México, incentive tu participación 
en el proceso de evaluación del Premio Nacional de 
Calidad 2017.
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El Grupo Evaluador es el cuerpo colegiado y multidisciplinario de especialistas en 
competitividad organizacional que realizan el diagnóstico de las organizaciones postulantes al 
Premio Nacional de Calidad en el marco del Código de Ética y Conducta.

La participación como Evaluador es una actividad de 
contribución al impulso de la competitividad de México 
que realiza de manera honoraria y voluntaria el Grupo 
Evaluador, con el apoyo y patrocinio de las 
organizaciones en las que trabajan, o bien con recursos 
propios.

El trabajo que realizan los Evaluadores se basa en el 
Modelo Nacional para la Competitividad, que les permite 
visualizar a las organizaciones en un contexto de 
administración integral para definir su estado ideal, 
competitivo y sustentable.

Ser evaluador es un nombramiento que requiere de 
pasión, compromiso, responsabilidad y actualización 
constante. Su labor consiste en:

Comprender a fondo y promover el Modelo 
Nacional para la Competitividad,
Participar en los programas de actualización y 
formación de evaluadores para garantizar la 

I. El Rol del
 Evaluador

exacta comprensión y homologación de los 
criterios con los que evalúan a las organizaciones 
participantes,
Actuar con objetividad, transparencia y ética,
Aportar su experiencia, conocimiento y 
compromiso con y para la mejora e innovación de 
las organizaciones a través de la evaluación del 
Premio Nacional de Calidad,
Lograr una completa inmersión con la 
organización que evalúan, para realizar un 
diagnóstico objetivo que provea 
retroalimentación y genere conocimiento de alto 
valor estratégico,
Orientar, a través de su análisis, el desarrollo de 
prácticas innovadoras que soporten la 
competitividad y sustentabilidad de las 
organizaciones mexicanas.
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“El conocimiento que se comparte 
entre los miembros Grupo Evaluador 
y la gran apertura de las 
organizaciones evaluadas han sido la 
combinación perfecta para mi 
formación ejecutiva y desarrollo 
personal.

Diana Alvarado Castro
Plantronics México
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Participar como Evaluador del Premio Nacional de Calidad es una oportunidad de 
desarrollo ejecutivo que permite obtener beneficios de trascendencia profesional tales 
como:

Formar parte de la más importante comunidad de 
competitividad organizacional, para intercambiar 
conocimientos, experiencias y generar sinergias 
con profesionistas de similares intereses.

Desarrollar habilidades para el diagnóstico y 
evaluación de la administración integral de los 
negocios, incrementando las competencias para el 
análisis de la dinámica organizacional en el 
entorno en el que operan.

Conocer las estrategias y mejores prácticas de las 
organizaciones participantes del Premio Nacional 
de Calidad para ampliar su criterio y experiencia a 
través de la interacción con los protagonistas de 
casos reales.

II. Beneficios

Obtener el nombramiento como Evaluador del 
Premio Nacional de Calidad de acuerdo al 
desempeño y comportamiento ético, transparente 
y objetivo.

Representar al Insitituto para el Fomento a la 
Calidad Total, A.C., en actividades de difusión en el 
país.

Contar con un proceso de desarrollo ejecutivo a 
través de la Certificación de Facilitadores del 
Modelo Nacional para la Competitividad.
Lograr posicionamiento como agente de cambio 
en la organización para la que labora, obteniendo 
herramientas, prácticas y conocimiento para 
impulsar los procesos de transformación, mejora e 
innovación.

Ampliar la visión de negocios al evaluar casos 
complejos de distintos sectores e industrias que 
generan nuevas formas de pensar y de entender el 
entorno.
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“Ser Evaluadora del PNC significa un gran 
compromiso que implica formación en los temas 
de administración de vanguardia y 
metodologías de alto desempeño y representa 
un gran honor que inspira una visión de futuro 
compartida al apoyar la excelencia 
organizacional y por ende a un México más 
competitivo.

Evelyn Ibarra Luna
Helvex
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La Certificación de Facilitadores del Modelo Nacional 
para la Competitividad, es el programa del IFC más 
completo para la profesionalización de agentes de 
cambio que desarrolla, formaliza y avala su conocimiento, 
experiencia y efectividad en la administración integral de 
las organizaciones para su alto desempeño a través de 
liderar los procesos de cambio para la competitividad y 
sostenibilidad organizacional. La información completa 
de esta Certificación se encuentra disponible en 
www.pnc.org.mx

III. Certificación de 
Facilitadores Internos 
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1
Facilitador 

de
Impulsor

Evaluador
Facilitador 
del MNC

Asesor 
Aliado2

3
4

Niveles:
1.   Coordinador
2.   Evaluador
3.  Aspirante

Responsables y 
especialistas de la 
planeación , 
alineación y ejecución 
de impulsores y 
prácticas 

Voluntarios que 
forman parte del 
Grupo Evaluador del 
Premio Nacional de 
Calidad

Facilitador en la 
implementación del 
Modelo Nacional para 
la Competitividad

Especialistas que 
conforman la Red 
Nacional de Asesores 
(RENASE)

“
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Evaluar a las organizaciones mexicanas en el marco del Modelo Nacional para la 
Competitividad, exige que los Evaluadores cuenten con el perfil adecuado para comprender, 
analizar y retroalimentar a organizaciones de distintos sectores ecnómicos.

I. Perfil

Posición directiva o gerencial,
Especialistas en competitividad organizacional,
Liderazgo de procesos de innovación y/o cambio y 
competitividad organizacional,
Habilidad de comunicación oral y escrita,
Comportamiento ético e integridad,
Competencias de trabajo en equipo, 
Capacidad de análisis y síntesis, así como para la 
solución de problemas,
Comprensión de conceptos de negocio y financieros 
para contextualizar el entorno competitivo de las 
organizaciones a evaluar.

II. Requisitos

Encontrarse laboralmente activos o jubilados,
Formación profesional (Cédula Profesional),
Haber recibido capacitación en administración de 
negocios, innovación, competitividad y sostenibilidad 
organizacional,
Residencia permanente en México,
Experiencia en procesos de evaluación organizacional,
Disponibilidad de recursos financieros y de tiempo,
Contar con la autorización de la organización que 
apoya la participación como evaluador, de acuerdo a la 
Carta de Autorización disponible en www.pnc.org.mx 
Los profesionistas independientes, también deben 
cumplir este requisito, a través de la Carta 
Compromiso del Profesionista Independiente,
Cumplir con el programa de formación y actualización,
Conocer claramente el Proceso de Evaluación del 
PNC, que se describe en la Guía de Participación del 
Premio Nacional de Calidad 2017, disponible en 
www.pnc.org.mx

IV. Perfil y 
Requisitos 

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
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Ser evaluador es un privilegio. Te 
permite aprender de empresas 
ejemplares y referentes con 
práctcas de nivel mudial.

Juan Pablo Rivera
Jugos del Valle” 11



Los aspirantes y evaluadores del Premio Nacional de Calidad asumen el 
compromiso de:

Conducirse de acuerdo a los lineamientos del 
Convenio de Confidencialidad para garantizar que 
sus decisiones y acciones se basen en la 
transparencia, objetividad y confidencialidad,

Informar la existencia de conflictos de interés con 
la organización que le sea asignada para evaluar, 
en caso de que el Instituto para el Fomento a la 
Calidad Total no haya detectado dicho conflicto,

Informar de los conflictos de interés que podrían 
estar presentes en alguno de los integrantes del 
equipo,

Garantizar una actuación y comportamiento 
congruente con la misión del Premio Nacional de 
Calidad, demostrando integridad, disciplina, 
disposición, trabajo en equipo y liderazgo,

Aportar toda su experiencia, conocimiento y 
compromiso para la mejora e innovación de las 
organizaciones participantes en el PNC,

Contribuir a preservar e incrementar la 
reputación del PNC a través de un 
comportamiento profesional y empático en su rol 
como evaluador,

Cumplir con los tiempos y tareas del proceso de 
evaluación. El retiro o deserción anticipada 
implica sanciones o la suspención definitiva del 
proceso actual e inclusive de futuras 
participaciones, de acuerdo a las causas 
expuestas. Esto incluye las tres etapas del 
Proceso de Evaluación, considerando también la 
Visita de Campo y/o de Retroalimentación.

V. Compromisos 
del Evaluador
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Las herramientas que nos ofrece el 
Premio Nacional de Calidad para 
evaluar nos coloca a la vanguardia 
de lo que requieren las 
organizaciones mexicanas para 
impulsar su competitividad.

Sergio Armando Díaz Moreno
Colegio Campoverde“ 13



Primera Etapa: Inscripción

Las personas interesadas en formar parte del Grupo 
Evaluador, deberán:

Documentar su registro de inscripción en 
www.pnc.org.mx, siendo obligatorio incluir 
Curriculum Vitae, Cédula Profesional y las 
evidencias que respaldan su trayectoria 
académica y profesional,
Los Evaluadores de ediciones anteriores, deberán 
actualizar su información en el mismo sitio, 
incluyendo la información que se describe en el 
punto anterior,
Los aspirantes y evaluadores deberán cursar el 
Taller Propedéutico del Modelo Nacional para la 
Competitividad 2016 de acuerdo a las fechas 
establecidas en el calendario. La interacción y 
desempeño durante el taller, permite realizar una 
pre-selección de candidatos para la siguiente 
etapa.

Segunda Etapa: Entrevista

Los aspirantes a evaluador que cumplan con el perfil y los 
requisitos de la Primera Etapa, serán entrevistados con la 
finalidad de ampliar la información y conocer de manera 
detallada los alcances de su experiencia, así como las 
expectativas personales y profesionales que motivan la 
candidatura. 

De acuerdo a la ubicación geográfica del 
candidatos, se asigna al entrevistador (Evaluador 
Senior),
El Entrevistador contactará al candidato para 
acordar los términos de la entrevista,
El Instituto para el Fomento a la Calidad Total, 
notificará por escrito el resultado de la 
candidatura.

VI. Selección
y Formación
de Evaluadores

•

•

•

•

•

•
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Una vez que las organizaciones han entregado la 
información de la Segunda Etapa que corresponde a la 
Evaluación Integral, el IFC, integra equipos de 
evaluación para cada organización, compuestos por:

Un Coordinador, que es un Evaluador Senior con 
una experiencia mínima de tres años,
De uno a dos evaluadores, dependiendo la 
complejidad y el tamaño de la organización 
participante. Estos evaluadores deben tener una 
experiencia mínima de 2 años,
Un aspirante a evaluador que cuenta con el perfil 
requerido y se encuentra en proceso de 
entrenamiento.

Tercera Etapa: Integración de Equipos

El IFC realiza un análisis de conflicto de interés para la 
asignación de dichos Equipos de Evaluación. Una vez 
integrados estos equipos, el IFC notifica a través del 
Sistema de Evaluación quiénes son los integrantes del 
equipo y la documentación que les ha sido asignado 
para validar la ausencia de conflicto de interés.

Debe prevalecer en todo el proceso de evaluación, la 
disposición y compromiso para reportar cualquier tipo 
de conflicto de interés personal o de alguno de los 
integrantes del equipo, para mantener la objetividad 
de este proceso.

Inicia la evaluación individual de la Segunda Etapa, en 
las fechas definidas por el IFC. Los resultados de esta 
evaluación individual se deberán cargar en el Sistema 
de Evaluación para que el Coordinador los integre. 
Faltar a la realización de esta tarea es motivo de baja 
definitva de cualquier integrante del equipo evaluador, 
ya que el éxito del Taller de Homologación depende de 
los ejercicios previos que realizan los evaluadores.

Dentro del Taller de Homologación, se realiza el 
consenso en equipo de los casos asignados.

•

•

•

”
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Participar en el Proceso de Evaluación del PNC es una tarea honoraria que además 
requiere de mínima inversión económica que es altamente redituable. A continuación se 
presentan las actividades del proceso anual y los recursos que representan.

VII. Inversión

Actividad

Taller Propedéutico
Introducción al MNC y Evaluación de la 
Competitividad

Taller de Actualización de Evaluadores

Entrevistas para aspirantes

Evaluación individual de la
Segunda Etapa

Taller de Homologación

Evaluación de la Visita de Campo y/o Visita 
de Retroalimentación

Reuniones de consenso en equipo

Comité de Premiación
Coordinadores o suplentes

Ceremonia de Entrega del Premio Nacional 
de Calidad

Días

2

1

1

2

3

3 - 4

1

1

1

Lugar

Ciudad de México

Ciudad de México

Regional o entrevista 
virtual

A tu consideración

Por definir

Ubicación de la 
organización participante

Se recomiendan virtuales, 
quedará a decisión del 

equipo

Ciudad de México

Ciudad de México

Inversión

$ 10,600 + IVA

$1,700 + IVA

Viáticos, en caso de 
que se requiera

Ninguna

Viáticos y transportación

Ninguna

Viáticos, en caso de 
que se requiera

Viáticos a la Ciudad 
de México

Viáticos a la Ciudad 
de México
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“
Ser evaluador es compartir experiencias 
profesionales y dejar una pequeña 
huella de servicio a las organizaciones 
del país.

Fernando Stevens Álvarez
Grupo Bimbo

Ser parte del Grupo Evaluador me 
permite incrementar mi conocimiento 
sobre el Modelo Nacional para la 
Competitividad para tener una visión 
competitiva, exigente y enfocada a servir 
mejor a los clientes y grupos de interés.

Lizbeth de Alba Gómez
INTERprotección



“Es una gran oportunidad ser parte de un 
grupo multidisciplinario que comparte 
experiencias y conocimientos con un 
mismo objetivo.

Es un orgullo saber que año con año, 
organizaciones buscan crear un México 
mejor.

Miguel Rodríguez Felgueres
La Moderna
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Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 578 Int. 3

Col. Barrio de Sta. Catarina, Coyoacán
04010 México, D.F.
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